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Siempre Espana Romanista?
Estudio Historico.

ABSURDO seria contestar a esta pregunta
sin tener en cuenta las distintas epocas por
que ha pasado el desenvolvimiento de la idea
religiosa dentro de la historia de nuestra
nation.

Nos encontramos en los tres primeros siglos
de la era cristiana con una vida religiosa ro-
busta y relativamente pura, derivada quizas
de las ensenanzas del Apostol de las Gentes,
Pablo, y que dio gran contingente de marti-
res a la cristiandad perseguida por el Impe-
rio. De esta vida fueron participando, con
mayor o menor fuerza, aquellos varones que
en el pulpito, en el claustro, en las escuelas y
en los concilios representaron el Cristianismo
en Espana, hombres como Osio, Leandro, Isi-
dore, y la pleyade de sabios eclesiasticos que
en los concilios toledanos fijaron nuestra le-
gislacion, aun en asuntos de la Iglesia, con
entera independencia del Pontificado, y a
veces en abierta oposicion con el.

Este espiritu de independencia, que des-
pues se llamo regalismo, pero que era algo
mas que esto, se manifiesta durante toda la
Edad Media, no solo en cuestiones de disci-
plina, sino en otras que se rozan con el dogma.

Habia en Espana una iglesia, catolica, si,
pero independiente de Roma y dispuesta a
rechazar su yugo. Como el Cid sostuvo en
las Cortes de Burgos, no son senores de Espa-
na «ni San Enrique ni San Pedro,» es decir,
ni el Emperador ni el Papa.

La prueba mas fehaciente de la indepen-
dencia espanola, en materia religiosa, esta en

las dificultades que hallo Roma para sustituir
el rito o misal muzarabe, propio de esta Pe-
ninsula, con el rito romano, que representaba
la unification del Occidente bajo el papado
en materia ritual. El pueblo se opuso repe-
tidas veces, fallo la prueba del fuego y el
combate de los caballeros, juicios divinos que
se intentaron en pro del nuevo rito, y solo la
tenacidad y astucia de Roma logro su objeto
a fuerza de circunstancias propicias.

Leanse las cronicas de los reyes de Castilla
y de Aragon, y se vera cuantos son los reina-
dos en que debieron permanecer mudas las
campanas, enlutadas las iglesias, cerrados los
cementerios bendecidos, porque el rey estaba
excomulgado y en entredicho la nacion que
le prestaba obediencia. Pero ni aun estos pre-
ceptos liturgicos se cumpliiin, pues los docto-
res decian que el Papa se habia enganado, y
las campanas repicaban alegres, las iglesias
se iluminaban jocundas, y parrocos y abades
seguian enterrando senores en sus iglesias y
monasterios a mayor beneficio del alma de
estos y a mejor acrecentamiento de su bolsa.

No, en Espana no hubo ningun Canosa.
Nuestra nobleza hubiera depuesto al cobarde
rey que, descalzo, en camisa, con la cuerda al
cuello, y cubierto de ceniza, hubiera solicita-
do del Papa perdon por el feroz delito de de-
fender sus prerrogativas reales de las intro-
misiones extranjeras.

De como las gastaban nuestros reyes en la
defensa de sus derechos enfrente de Roma,
vaya un ejemplo del reinado de Enrique IV
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La Escuela Parroquial frente a
la Escuela Publica.
For Abelardo M. Diaz.

II
HABIENDO visto ya lo que ha pasado en

Francia, vamos a hablar ahora de lo que ha
sucedido y esta sucediendo en Puerto Rico.

Al arriarse la bella y legendaria bandera
espanola de nuestros castillos, desaparecio de
nuestras escuelas publicas la intervencion o
tirania de la negra sotana. Y entonces pe-
netraron en ellas los aires vivificantes del
progreso moderno, y el maestro de escuela
aspiro, gozoso y digno, el divino oxigeno de
la libertad de conciencia. La bandera de la
antigua madre patria se fue pero la sotana
se quedo maquinando, en la misteriosa y lu-
gubre sacristia, la destruccion de la escuela
moderna, que no reconocia su despotico pa-
ternalismo.

iQue hacer contra ella, si Puerto Rico la
acogia con el natural y vivo entusiasmo de
un pueblo que tiene hambre de saber, de
justicia y de libertad? Pues combatirla as-
tutamente, a sangre y fuego, hasta que el
pueblo desconfiara de ellay la odiase.

Que ya el cura no podia destituir a un ma-
estro por ser hereje, ni tenia derecho de ir a
la escuela a exigir que los nifios rezaran el
avemaria o hacerles unas euantas preguntas
hacerca de Fleury y la Doctrina Cristiana. . .
«Pues en esa escuela no se ensefia religion
(la religion como la entienden los curas).
Luego, es una escuela sin Dies, una escuela
impia.

Que a ella asisten juntos los ninos y las
ninas . . . . «Esa escuela es inmoral. Hay
que separar a los sexes en la escuela, como
hace la iglesia romana en los conventos, los
frailes a un lado, las monjas a otro.o

Que se ensefia el ingles . . , «Esa es una
escuela americana, exotica, antiportorrique-

De este modo y de otros parecidos, la igle-
sia romana ayudada eficazmente por cierta
prensa reaceioraaria, ha obtenido un exito
sorprendente, logrando, en muy poeo tiempo.,
desprestigiar a la escuela publiea y a sus ma-
estros.

Pero ya todo el mundo sabe que en el fondo
de todo esto no existe otro proposito que ro-

bustecer la escuela parroquial a expensas de
la publica. El sacerdote de Roma y sus alia-
dos ensenan que la escuela publica es mala,
porque es mixta y malisima, abominable, por
ser laica. Y los incautos padres de famila
se apresuran a retirar sus hijos de ellas, y
entonces los curas se encargan de buscarles
un sitio en la que ellos patrocinan y las her-
mdnitas fanatizan. El que dude lo que afir-
mo, lease lo que dice el catolico corresponsal
que tiene "La Correspondencia» en San Ger-
man: «Han ocurrido nuevos ingresos, proce-
dentes de otros pueblos, de alumnas internas
en el muy acreditado Colegio de la Concep-
cion, a cargo de las Hermanas de la Caridad,

Son muchos los padres de familia que se
proponen internar sus ninas en dicho colegio,
penetrados como se hallan de que la ensenan-
za alii es una verdad . . . .

Bien pudiera afirmarse, que si ciertos pa-
dres de familia hicieran una visita al Colegio
de la Conception, SE APRESURARIAN A SACAK
SUS HIJAS DE OTRAS ESCUELAS Y A PONERLAS
EN ESTE COLEGIO DONDE SB CULTIVA LA MO-
RAL EN EL EDUCANDO . . . YA VALE LA PE-
NA QUE TODOS NOS OCUPEMOS ALGO DE LA
IMPORTANCIA DEL COLEGIO DE LA CONCEP-
CION EN SAN GERMAN Y DE QUE AFLUYAN AL
MISMO EL MAYOR NUMERO DE NINAS INTER-
NAS Y EXTERNAS. Es CUESTION DE CONVE-
NIENCIA PARA LOS HIJOS Y PARA LOS PADRES
DE FAMILIA. Cualquier persona que desea-
ra informes, solicite de la directora Sor Luz
Divina el prospecto del colegio y seguida-
mente le sera servido por correo.»

Como se deduce de esta correspondencia,
y especialmente de otras que conservo en mi
archivo, la escuela parroquial ha adoptado
una actitud francamente hostil a la escuela
publiea. Ya no tan solo se le ataca desde el
pulpito o por medio de la prensa clerical, si-
no que tambien contra ella se utiliza la pren-
sa diaria, la cual pretende ser neutral y afir-
ma que esta para servir a los intereses del
pueblo.

Por eso vemos que las escuelas- y los sole-
gios eutolicos se levantan florecientes en San-
turce, Arecibo, Mayag.iiez,, San German, Ba-
yamon, Caguas, etc.

El pueblo no se fija que cuartdo aqui apenas
habia escuelas, entonces la iglesia romana no se
ocupaba de aumentarlas; y que ahora que te-
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nemos un numero inmenso esta iglesia no se
da punto de reposo estableciendolas aqui y
alia. Quizas alguien diga: Es verdad que
actualmente contamos con un gran numero
de escuelas publicas, pero estas no son sufi-
cientes: hay 200,000 ninos sin escuela. Y la
iglesia romana tiene que encargarse de su
instruction, porque el gobierno no puede.
Vamos a contestarle enseguida:

Esos 200,000 ninos, en su inmensa mayoria,
pertenecen a las clases pobres de los pueblos
y de los campos. Y en los campos la iglesia
no tiene escuelas para ensenarlos, ni tampo-
co en los pueblos pequenos. Sus colegios es-
tan en las poblaciones mas importantes, y a
ellos, con quizas rarisimas excepciones,
no pueden ir los hijos de los pobres, sino las
nifias y los ninos de las clases pudientes. El
dinero es la Have magica que abre las puer-
tas de la escuela de los curas y las hermanas,
puertas que permanecen inflexiblemente ce-
rradas al clamor de la indigencia.

Asi realizan maravillosamente el plan pre-
visor de los jesuitas, el cual consiste, como di-
ce Compayre, ENEDUCARLAS CLASES DIREC-
TORAS, QUE ESPERAN DIRIGIR FOR SI MISMOS.
Pongamos un ejemplo. En el Colegio del
Sagrado Corazon de Jesus estan educando
o fanatizando a las ninas de la aristocracia
de Puerto Rico, las que seran las e?po?as de
los directores de este pueblo, quienes en ma-
teria de religion, van a ser dirigidos o some-
tidos por sus fanaticas companeras, quienes,
a su vez, seran diestramente dirigidas por
sus perpetuos directores los curas y las mon-
jas.

Uno de los fenomenos mas interesantes y
mas inexplicables es la candidez o el servilismo
de algunos maestros de la escuela publica.
El cura, desde hace tiempo, los ha insultado
y calumniado por el enorrne delito de servir
a los intereses sagrados del pueblo que los
sostiene. Para el son los corruptores de la
ninez, los propagadores de la impiedad y los
innovadores execrables de un orden de
cosas que condena su oscurantista iglesia.

Pues bien; en lugar de demostrar toda la
entereza de caracter de hombres y mujeres
libres, ban traicionado, consciente o incons-
cientemente, la noble causa de la escuela lai-
ca, apoyando a sus propios detractores. Ha-
llabame en el pintoresco pueblo de Aibonito.

Al visitar a sus escuelas publicas aproveche
la oportunidad de invitar a los maestros que
entonces alii ejercian para asistir a una con-
ferencia de caracter pedagogico, que por la
noche se iba a dar en la capilla metodista.
Y una de las mas ilustradas maestras, una
simpatica senorita que estimo sinceramente,
me confeso con desconcertante ingenuidad:
«Yo iria con muchisimo gusto, pero va y le
esta malo al padre Rivera. El no nos lo pro-
hibe . . . pero ...» Y cuando llego la hora
de la conferencia, ni un solo maestro estaba
presente, a exception del ilustrado inspec-
tor sefior Ismael Maldonado, quien, segun pa-
rece, no pidio permiso al celoso PAY Rivera.

Estoy seguro que este caso no se ha dado
unicamente en Aibonito, sino que se repite
en otras poblaciones de esta desventurada
isla.

Estos maestros que han perdido tan lasti-
mosamente el sentimiento de la propia digni-
dad y de la elevadisima mision que les ha sido
encomendada, deben tener muy presente el
famoso dicho del filosofo griego: «Haced
educar vuestros hijos por un esclavo y en
vez de uno tendreisdos esclavos.»

jQue triunfo el que ha obtenido el sacer-
dote sobre el maestro de escuela, haciendo
de este un satelite y de su escuela una sucur-
sal de la sacristia! Le menosprecia, le insul-
ta y le calumnia, y el, en cambio de este tra-
tamiento abusive, le rinde asiatico vasallaje.
Lamer la mano del que pega es propio de los
perros, pero indigno, completamente indigno
de hombres y mujeres libres, y sumamente
peligroso y degradante en los educadores de
la ninez.

jPueblo, alerta! La escuela publica esta en
peligro. Frente a ella se levanta, arrogan-
te y hostil, la terrible escuela parroquial.
La escuela publica es la depositaria de tu
moderna civilization y la cuna sagrada de tus
libertades. La otra, la escuela clerical, es el
yunque donde se forjan cadenas para tus
pies, esposas para tus manos y dogal para tu
cuello. ;A1 lado del cual te pondras en este
porfiado y trascendental combate entre el pa-
sado con sus tinieblas y el future con sus
resplandores?

La hora ha sonado solemnemente. Decidete
por amor de ti y por las generaciones que
han de venir. No puedes permanecer neutral,
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y mucho menos ser iconsecuente. Temo que
tus falsos maestros en religion y en politica
te hayan hecho perder el instinto universal
de la vida y del amor santo y regenerador de
la libertad, y que tu, convertido en cadaver
o risible automata, te dejes envolver, sin lan-
zar una viril protesta, en los pliegues ador-
mecedores de la ambiciosa sotana, entregan-
do criminal mente el sagrado porvenir de tus
hijos a los implacables y poderosos verdugos
de la democracia y del Cristianismo verdade-
ro.

Si el puro ambiente de la libertad te asfi-
xia, como el pez fuera de las aguas, entonces
vacia la escuela publica, y llena la parroquial
o clericaliza la publica, para que todas sean
parroquiales, apaga el potente foco del pro-
greso humano, reniega de los derechos del
hombre y sumete en las espesas tinieblas de
la ignorancia y del error. Pero si realmente
busca's cosas mejores, recuerda los funestos
resultados de la escuela parroquial en todos
los tiempos y en todos los paises, no envies
tus hijos a ella, levanta alto, muy alto la es-
plendorosa antorcha de la libertad, y enton-
ces los horripilantes buhos del progreso
huiran delante de ti, suspendiendo su mono-
tono canto, que entristece, enferma y envile-
ce a los individuos y a los pueblos.

Caguas.

j*

La Biblia y la Geologia.
La edad de la tierra.

For M. E. Martinez.

En el margen de algunas Biblias que, sin duda
alguna, ban tornado de modelo a la revisada in-
glesa, encontramos determinadas fechas que al
parecer corresponden con los acontecimientos
que alii se narran.

Este hecho ha servido a los eternos enemigos
de la Palabra para gritar muy alto, diciendo:
«£No veis que la Biblia y la ciencia se contradi-
cen? iNo prueban esas fechas que ese libro solo
contiene errores? La edad de la tierra es mucho
mayor que la que la Biblia le asigna.»

El Prof. Ferry, por ejemplo, en ciertas confe-
rencias celebradas en Sur America, aseguro que
la edad de la tierra es de 380,000 anos, y que las
Sagradas Escrituras son una fabula porque . . .
jsolo le senalan 6,000 anos de existencia!

La «cronologia biblicax a que se hace referen-

da constantemente como erronea, eslainventada
por el arzobispo Usher, y publicada por priraera
vez hace muchos anos. NJtese que las Biblias
impresas en los ultimos anos no contienen ningu-
na fecha al margen ni en el mismo texto, por la
sencilla razon de que la Biblia no establece fe-
chas. Los autores sagrados, segun se desprende
de los manuscritos originales, jamas pretendieron
hacer una cronologia de los hechos que narraban.
Lo ha dicho el celebre y ortodoxo orientalista
Silvestre de Sacy: «No hay cronologia bibli-
ca.» (1)

Las fechas, pues, que aparecen en algunas Bi-
blias, son cdlculos cientificos, (de ningun modo
biblicos) y si hay alguna equivocacion en ellos,
el error hay que atribuirselo a la ciencia y no a
las Sagradas Escrituras.

iCual es, entonces, la verdadera edad de nues-
tro planeta?

El Dr. Daniel Hall, dice: «Des Vignoles, en su
obra Cronologia de Historia Sagrada, afirma que
el colecciono mas de DOS CIENTOS CALCULOS
diferentes, el mas bajo de los cuales daba 3,483
anos desde la creacion hasta nuestra era, y el
mas alto 6,984 anos.»

;Mas de doscientas cronologias o calculos dife-
rentes acerca de la edad de la tierra . . . !

;Y note el lector que son cdlculos cientificos,
jnventados por hombres de ciencia!

Algunos ejemplos bastan:
La edad de la tierra es,
Segun el Prof. Ferry, ya citado, 380,000 anos.

Segun los Profesores Tait y Ramsay, 10 millones
de anos.

Segun el Dr. Croll, 20 millones de anos.
Segun Lord Kelvin, 24 millones de anos.
Segun el Prof. Sollas, 55 millones de anos.
Segun Sir George H. Darwin, 60 millones

anos.
Segun Sir 0. Lodge, mas de 100 millones

anos.
Segun Charles Darwin, mas de 300 millones de

anos.
Y, segun otros, jha existido siempre!
iQue os parece si Moises hubiera dicho que la

edad de la tierra era, supongamos, de 10 millones
de anos,

Josue, de 20 millones de anos,
Job, de 30 millones de anos,
David, de 40 millones de anos,
Isaias, de 50 millones de anos,
Daniel, de 100 millones de anos,
Ezequiel, de 200 millones de anos,

y que mas tarde Jesucristo hubiera asegurado
que la tierra habia existido desde la
No habria sido tornado esto como si

de

de

eternidad?
fuera una

"Creacion y Evolucion," pag. 116.

montana enorme para ap
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jCuantos detalles biblic
comprobados por la cienc
do en el pasado para des;
en mas de una ocasion ha
impugnadores! Sin emb;
tradicciones de los cientis
nan. Hay contradiccion
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do Einige Chronometer de
«Las grandes cifras no es
geologia,» (pag. 4) y que i
sena a leer estas cifras
Niagara, ni en el delta de
delta del Nilo, ni en los le
candinavia.» pag. 85. ('

En cambio de todas esai
tenemos las palabras filosi
bro de que «en el principic
la tierra.» Notese que die
iCuando fue ese principle!
es mas correcto, cientifico
el principle,» o sea en el
creativa, que aventurarse
blemente fechas diversas
pueden encerrar en conjur

iQue diremos con respec
bre? O en otras palabras
primer hombre sobre la ti

La Biblia no lo dice, iy
Veamos:
Segun el Rev. John t

hombre es 10,075 anos.
Segun A. Whinchell, 6 a
Segun Chevalier Bunsen
Segun M. Mortillet, 230,
Segun Fahlrott, 200 a 30
Segun A. H. Wallace, 51
Segun Kunt, j9 millones
Y aqu! nos detenemos pa

cion de que la ciencia tamp
hombre.

Si las Sagradas Escritur;
fecha, ni la ciencia ha dici

i. "Creacion y Evolucion," por


